PAPEL DE LA RADIOTERAPIA EN LAS NEOPLASIAS
¿MAYOR PROTAGONISMO?.
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INTRODUCCIÓN:

MANEJO GENERAL:

Los timomas, a pesar de su rareza (0,15 casos/ 100.000
habitantes), son los tumores más frecuentes del
mediastino anterior. Surgen de las células
epiteliales de la glándula del timo, pero no se clasifican
junto a otros tumores malignos, aunque en algunos
casos pueden ser invasivos y persistentes a pesar del
tratamiento. Suelen presentarse en edades avanzadas
(a partir de la séptima década de la vida), con frecuencia
asociados a miastenia gravis (hasta 1/3 de pacientes)

OBJETIVO:
Teniendo en cuenta la escasez de casos, hemos querido
realizar una revisión sobre el manejo y resultados en los
pacientes tratados en nuestra unidad, prestando especial
interés en los resultados con Radioterapia de Intensidad
Modulada (IMRT) y posteriormente realizar una búsqueda
bibliográfica de artículos centrados en el papel de la
radioterapia.

Aunque la cirugía es la piedra angular de su manejo en etapas
iniciales. Debido a su escasa frecuencia, el tratamiento óptimo sigue
suponiendo un reto, es muy difícil de tratar sin causarmorbilidad.
El papel y beneficio de la radioterapia (RT), postoperatoria (PORT) o radical,
ha sido tradicionalmente cuestionable por su toxicidad, siendo su beneficio
mayor cuando la resección es incompleta o no es posible. También se
muestra de utilidad como tratamiento paliativo.
Cuando está indicada, las dosis en RT oscilan entre 50 Gy (adecuado
para enfermedad microscópica), requiriendo dosis más altas (≥60Gy)
para lesiones macroscópicas.
Los avances en las técnicas de RT permiten administrar dosis más altas
en áreas más grandes, protegiendo el tejido normal. Por su localización (cerca
de estructuras críticas como el corazón, vasos y pulmones), el empleo de las
nuevas tecnologías podría mejorar los resultados en su tratamiento.
Paliativa (1)

METODOLOGÍA:
Hemos realizado una búsqueda
bibliográfica de artículos centrados en el
papel de la radioterapia y una revisión
retrospectiva de los pacientes tratados en
nuestro Servicio en los últimos diez años,
incluyendo a cualquier paciente con
diagnóstico de timoma y tratado con
radioterapia, independientemente de la
intención del tratamiento (paliativo,
complementario o adyuvante) y de la
técnica empleada (RTC3D o IMRT).(Imagen 1)
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Finalidad del tratamiento

Imagen 1. Ejemplo de dosimetría en tratamiento adyuvante (PTV60)

RESULTADOS:
En estos últimos 10 años, hemos tratado 6 pacientes con una media de edad de 69 años, tres de los cuales (50%) se han
tratado en los últimos dos años.
Histológicamente, se trataba de 4 Timomas tipo B y 2 carcinomas tímicos con diferente finalidad (ver gráfica). Dosis 5470Gy normofraccionadas, paliativa 30Gy (en 10 sesiones).
Los pacientes tratados con intención curativa fueron elegidos por irresacabilidad y tratados con técnica de IMRT, así como
unos de los tratados de manera postoperatoria. En los restantes se empleó RTC3D.
Con una mediana de seguimiento de 4 años (1-7), sólo falleció la paciente irradiada de forma paliativa. El resto vive sin
progresión hasta este momento, y sólo en 1 caso hay síntomas de toxicidad crónica leve. Los pacientes tratados con IMRT
y dosis radicales no muestran síntomas en el seguimiento a más de 6 meses.

CONCLUSIONES
Aunque los timomas son tumores poco frecuentes y el rol de la radioterapia ha estado muy discutido, las
mejoras tecnológicas pueden mejorar los resultados, al menos en toxicidad, por lo que es muy interesante
tenerlo en cuenta para defender su potencial beneficio en las comisiones multidisciplinares de tumores.
Dada su escasez es muy necesario que se compartan todas las experiencias.

